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La ley 30 de 1992, que organiza la educación superior en Colombia, estipula que el 

consejo superior es el máximo órgano de gobierno y dirección de la universidad, 

hecho que le consagra funciones claves en torno a la discusión y aplicación de actos 

administrativos y políticas universitarias que aporten al mejoramiento de las diferentes 

condiciones materiales en que se desenvuelve la comunidad que conforman los 

diversos estamentos de la institución, particularmente la estudiantil, en relación con 

la comunidad regional que influencia.  

En la universidad del Magdalena, este órgano de gobierno universitario requiere una 

transformación en las formas de representatividad universitaria, en la medida en que 

históricamente, como lo demostró la injerencia paramilitar en los años 2000 y las 

recientes disputas de las maquinarias político-administrativas regionales por su 

control financiero, han instrumentalizado para fines políticos, clientelares y 

burocráticos el deber misional del consejo superior.  

Nuestro compromiso con los estudiantes y la comunidad universitaria es promover 

un liderazgo propositivo, crítico, autónomo, transparente y corresponsable con los 

fines, misiones y planes institucionales que sienten las bases para un cambio en las 

dinámicas políticas y el ejercicio de la representatividad estudiantil a fin de sembrar 

conciencia sociopolítica que contribuya al mejoramiento de la realidad regional y 

nacional a partir de la gestión de las siguientes propuestas. 



Compromiso con la comunidad estudiantil y sostenibilidad del bienestar: 

1. Acondicionamiento de espacios para emprendimientos comerciales de 

estudiantes en el campus universitario 

2. Fortalecer la participación estudiantil en los grupos de teatro y música de la 

universidad del Magdalena 

3. Promover las prácticas de organización estudiantil y el fortalecimiento continúo 

de las asociaciones 

4. Propiciar escenarios de tertulia estudiantil sobre asuntos de la vida universitaria 

5. Gestionar programas de prevención y atención integral a dificultades 

estudiantiles asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, hábitos 

alimenticios inadecuados y sustancias psicoactivas. 

6. Gestionar torneos deportivos inter programas/facultades al menos una vez por 

cada modalidad de deporte en cada semestre. 

7. Aumentar las becas de ayudantías Administrativas y ayudantías en extensión. 

8. Promover la creación de residencias universitarias para estudiantes de los 

diferentes municipios del país.  

9. Promover dinámicas deportivas desde la universidad en escenarios diferentes 

a los del campus universitario. 

10. Realizar brigadas de salud integral en los barrios de la ciudad y territorios de 

territorios de la región.  

11. Reestructurar la beca talento unimagdalena, buscando un aumento de la 

cobertura y no una focalización de los recursos. 

Democratización académica y participación estudiantil 

1. Promover la evaluación y redefinición de las funciones de los representantes 

estudiantiles en los órganos de gobierno y comunidad universitaria. 

2. Impulsar la organización de la veeduría estudiantil a los procesos 

administrativos internos de la universidad 

 

3. Conformar el consejo estudiantil universitario como espacio de diálogo, 

encuentro, debate, concertación y decisión paralelo a las representaciones 

estudiantiles. 

4. Promover escenarios de discusión estudiantil en torno a asuntos de interés 

institucional y regional. 

5. Promover liderazgos estudiantiles comprometidos con la contribución solidaria 

y profesional en la solución de problemas para las comunidades locales.  

6. Establecer redes de comunicación y organización política estudiantiles a nivel 

nacional e internacional para la formación de liderazgos estudiantiles. 

7. Crear escenarios de encuentro, diálogo, concertación y ejecución de acciones 

colectivas entre la ciudadanía y el estudiantado universitario. 

8. Propiciar la creación de organizaciones intersectoriales, interculturales e 

intergeneracionales para el impacto social en la región.  



9. Elección directa de directores de programas y decanos mediante una votación 

popular de los estudiantes. 

10. Reformar el protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia 

basada en género y violencia sexual.  

11. Legitimar las asambleas como espacio de debate, concertación y decisión para 

el estamento estudiantil en torno a asuntos de programa, facultad y 

universidad.  

12. Motivar el análisis del reglamento estudiantil por parte de la comunidad 

estudiantil. 

13. Creación de mesas focales de trabajo multiestamentarias que aporten a la 

solución de problemáticas de carácter institucional, regional y nacional. 

14. Reformar el procedimiento de elección de los representantes estudiantiles ante 

Bienestar Universitario y Admisiones, Registro y Control Académico. 

Interculturalidad y educación pluricultural 

1. Ampliar los cupos especiales para comunidades indígenas de la región.  

2. Promover el aprendizaje de las lenguas ancestrales (kogui, kankuamo, wiwa y 

arhuaco) en los currículos universitarios 

3. Generar escenarios de encuentro intercultural para el intercambio de 

experiencias comunitarias e históricas de la región 

4. Promover la ampliación de la planta docente étnica en la universidad  

5. Extender las unidades organizativas de la universidad en territorios indígenas. 

6. Crear una comisión para el fortalecimiento de la interculturalidad en la 

universidad. 

7. Difundir información local y regional con enfoque étnico-campesino a la 

comunidad universitaria para cerrar la brecha urbano-rural. 

8. Promover programas de alfabetización plurilingüe en las lenguas ancestrales 

de las comunidades de la sierra nevada de Santa Marta. 

9. Promover la asociatividad intercultural entre los estudiantes de la universidad. 

 

Universidad expandida y transparente con la comunidad  

 

1. Profundizar la transparencia en la gestión pública universitaria por medio de 

rendiciones de cuentas anuales.  

2. Plantear un programa de acompañamiento universitario a problemáticas 

locales de barrios estratégicos de la ciudad. 

3. Otorgar distinciones universitarias a líderes y lideresas sociales regionales 

comprometidos con el posconflicto y la construcción de paz. 

4. Promover el cumplimiento de los valores institucionales y difundir los mismos 

para el conocimiento generalizado de la comunidad universitaria.  

5. Impulsar dinámicas de organización y coordinación social-académica entre la 

universidad y comunidades de bases de la región  



6. Propiciar la amplia participación estudiantil/universitaria en los procesos 

sociales, políticos, culturales y económicos en el territorio y país.  

7. Consolidar redes de apoyo, difusión y cooperación internacional entre 

organizaciones estudiantiles para el intercambio de experiencias y prácticas 

de fortalecimiento institucional.  

8. Crear comisiones estudiantiles para la extensión y proyección social que 

acompañen dinámicas locales con la capacidad de gestión institucional.  

9. Promover dinámicas de investigación en los territorios aledaños a la 

universidad a fin de contribuir en el conocimiento y transformación de las 

condiciones materiales en el distrito de Santa Marta 

10. Fomentar el interés de la comunidad estudiantil para discutir asuntos de 

interés global para proponer cambios y estrategias que sean referentes para 

la comunidad universitaria 

11. Fomentar el acercamiento de los estudiantes al sector productivo del territorio 

con miras a la promoción de empleos.  

12. Ampliar los fondos y cupos para la investigación estudiantil sobre asuntos de 

interés regional/nacional e internacional. 

 

 

 

 


